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CONSIDERACIONES INICIALES

*El diseño de investigación es el plan de acción. 
Indica la secuencia de los pasos a seguir.

*El diseño de investigación se plasma en un 
documento con características especiales, 
lenguaje científico, ubicación temporal, 
lineamientos globales y provisión de recursos.

*Es el plan que se usa como guía para recopilar y 
analizar datos.



CONSIDERACIONES PARTICULARES

 Las realizaciones artísticas, las obras arquitectónicas, los 
trabajos monográficos, no son tareas que se realicen de manera 
espontánea y sin intención, se elabora en un presente con el objeto 

de orientar una práctica que se realizará en el futuro.

 Podemos  mencionar que vivimos momentos de diseño.

 Los diseños sirven también para someterlas a prueba.

 El diseño de investigación científica también comparte este 
carácter. Más que una serie de pasos rígidamente secuenciados 
en función de un objetivo, el diseño debe pensarse como un 
esbozo de la manera en que el investigador piensa cumplir con su 
investigación. Se sostiene al considerar al diseño como  ...”dibujo”, 

“maqueta”, “propuesta” sobre qué quiero investigar, para qué y cómo.



De dónde provienen las ideas para realizar un diseño

Platón establece que existe un mundo de las ideas, que es el 
mundo que debe estar detrás del mundo de los sentidos, 
mientras en el mundo de los sentidos todo lo que podemos 
sentir y tocar fluye y, por ende, no es permanente. Por  
oposición, en el mundo de las ideas se encuentran las eternas e 
inmutables "imágenes modelo", que permiten a los seres 
humanos mantener como constantes la denominación de los 
elementos de la naturaleza. En este mundo no se necesitan los 
sentidos, sino por el contrario la razón, por medio de la cual se 
pueden conseguir los conocimientos.

En ese sentido, la percepción, la memoria y la imaginación 
ocupan un lugar importante en el proceso creativo humano.



IMPORTANCIA DEL DISEÑO

 El diseño permite evaluara varias alternativas 
antes de realizar el proyecto . Crea mayor 
seguridad en lo que se va ha hacer.

 La utilización de mas de un diseño implica 
además de mayor dificultad  a mayor costo.

 Si el diseño esta bien concebido el producto 
final de un estudio tendrá mayores 
posibilidades de éxitos para generar 
conocimiento.

 Un diseño formal y escrito aumenta la 
comunicación entre el administrador e 
investigador  y evaluar el proyecto.



¿Cuántos tipos de diseños hay y cuáles son?

Cuantitativos: 

• Es un proceso secuencial y probatorio, cada etapa precede de la siguiente y no podemos 
brincar o eludir los pasos, el orden es riguroso. El cuantitativo se divide en experimental o 
no experimental.

División

• Experimental:  Pre experimentos, experimentos “verdaderos” y cuasi experimentos.

• No Experimental: Es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 
de investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes.

Cualitativos

• Implica la fusión de diferentes metodologías.

• Tiene  a ser holística, ya que se esfuerza por comprender la totalidad del fenómeno de interés.

• El propio investigador  es el instrumento de investigación.

División

• Primarios: Podemos mencionar  a descriptivo o interpretativa.

• Secundarios: Esta basad en la revisión  sistemática o Re – análisis de investigación originales , en 
este sentido es fácil de entender que a pesar de lo ilustrado o significativo de un caso.



CLASIFICACION EN DISEÑO DE INVESTIGACION

Diseño en el paradigma cualitativo
• Trata de identificar básicamente la naturaleza 

profunda de las realidades, orientada a estructuras 
teóricas.

• esta orientado hacia el descubrimiento.

• Utiliza datos subjetivos y intersubjetivos.

• Genera conclusiones tendientes a la particularidad.

Diseño en el paradigma cuantitativo

• Tienden a ser altamente estructurados, en investigador especifica 
las características  antes de  obtener un solo dato. 

• Presenta una perspectiva externa.

• Tiene un proceso riguroso.

• Maneja hipótesis  previas y verificables.

• Arroja datos objetivos.



TIPOS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Pareciera que cada autor ofrece distintos tipos de diseños como 

híbridos y nuevos sin embargo es una cuestión semántica.

.

HERNANDEZ 
SAMPIERI

Exploratorios 

Descriptivos

Explicativos 

TOMAYO

Bibliográficos 

De campo

.

WILSON Y 
CORNELL

Sistemático 

Al azar

NAMAKAFOROOSH

De encuesta  por muestra 

Histórico

Exploratorio – descriptivo

Exploratorio - conclusivo

.

ROLDÁN

No experimentales 
transversales

Longitudinales

Retrospectivos

Prospectivos

Explicativos 



DESCRIPCION DE LOS DISEÑOS DE  

INVESTIGACION 
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• SISTEMATICO

• Los tratamientos 
son asignados a 
las unidades 
experimentales 
de acuerdo a 
algún patrón 
determinado. 
Tales diseños no 
proveen 
estimaciones 
validas de error 
experimental.
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• ALEATORIZADOS

• La asignación de 
los tratamientos a 
las unidades 
experimentales 
depende de algún 
patrón de 
aleatorización. 
Solo para estos 
diseños, las 
técnicas de 
análisis de 
varianza son 
validas. 
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• a) Irrestrictos:
• La aleatorización no 

está restringida  a 
ningún arreglo de las 
unidades 
experimentales

• b)Restricción única:  
La  alegorización se 
restringe a un único 
requisito 
determinado en el 
arreglo de las 
unidades 
experimentales. Estos 
son los diseños por 
bloques.



MISIÓN Y VISIÓN DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

MISIÓN

•Tiene como misión el formar personas 

con capacidades y habilidades para 

analizar y resolver problemas del medio 

y la sociedad aumentando la 

competitividad de las empresas e 

instituciones a través del diseño.

VISION

•Nuestra visión es ser un centro de 

investigación y desarrollo que ofrece 

un sólido programa académico en 

diseño, genera una producción 

científica resultante de una 

investigación consolidada y relevante y 

realiza extensión destacada, de alta 

calidad y atractiva para el sector 

productivo y de servicios. 

•Integrar las disciplinas de diseño 

ingenieril, diseño industrial e 

innovación de impacto en la industria, 

la sociedad y la academia.

Fomentar y generar un ambiente de 

creatividad e innovación.

•Contar con una infraestructura de 

vanguardia y suficiente.

Consolidar un proceso de diseño y 

desarrollo de productos que integre las 

mejores prácticas al proceso 

académico.



TENER MUY EN CUENTA….

La formulación de una misión muestra una visión a largo plazo de   
una organización, en términos de que quiere ser y a quien desea 
servir, describe: el propósito, los clientes, los productos o servicios, 
los mercados, la filosofía y la tecnología básica de una empresa. La 
formulación de una misión debe:

.  Definir qué es la organización y lo que aspira a ser.

.  Ser lo suficientemente especifica para excluir ciertas    actividades          
y lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo.
.  Distinguir a una organización de todas las demás.
.  Servir como marco para evaluar las actividades presentes y 
futuras.



Definición de los objetivos.

Definición de los objetivos. Elaborar un 
primer esquema de los aspectos que se 
considerarán, las preguntas que se derivan 
del problema de investigación que se ha 
planteado. Y a partir de él definir los 
objetivos (generales y específicos).



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN

VENTAJAS 

• Reutilización de los contenidos en 
múltiples formatos y dispositivos.

• El número de pruebas requerido 
puede determinarse con certeza y a 
menudo puede reducirse.

• Se elimina el efecto de las variables 
perturbadoras o extrañas, mediante 
el efecto de la aleatorización.

DESVENTAJAS

• Casi ninguna 
• Excepto si daña a la 

humanidad .
• Muchos diseños estadísticos, 

especialmente cuando 
fueron formulados por 
primera vez, se han criticado 
como demasiado caros, 
complicados y que 
requieren mucho tiempo.



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ESTADÍSTICA

 La estadística en el diseño, más aun en la 

investigación es de gran peso. Desde el 

principio cualquier investigador 

cuantitativo  o cualitativo tiene que 

manejar variables hipótesis e incluso 

muestreo de muestreo. La diferencia radica 

en la una lo hace implícitamente y la otra 

explícitamente (cuantitativa).



Concreción del marco teórico

Documentarse sobre el tema: estado 
actual del conocimiento al respecto, 
otras investigaciones en curso.... 
Hacer una primera concreción del 
marco teórico.



Fases del proceso del diseño

 Observar y analizar el medio en el cual se 
desenvuelve el ser humano, descubriendo 
alguna necesidad.

 Evaluar, ya que es necesario saber cuando el 
diseño está finalizado.

 Diseñar como acto cultural implica conocer 
criterios de diseño como presentación, 
producción, significación, socialización, costos, 
mercadeo, entre otros. Estos criterios son 
innumerables, pero son contables a medida 
que el encargo aparece y se define.



EL DISEÑO EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

DISEÑO

TEORIA

METODOS 

VARIABLES

HECHOS

PROBLEMA 

HIPOTESIS



Diseño de los instrumentos

 Diseñar los instrumentos - cuestionarios, 
guías de observación. que se utilizarán para 
la recogida de datos (que estarán en 
consonancia con la naturaleza de las 
actividades a realizar: buscar información, 
observar, experimentar). Validar los 
instrumentos (juicio de expertos, prueba 
piloto).



 El diseño etnográfico requiere estrategias de 
investigación que induzcan a la reconstrucción 
cultural. Primero las estrategias utilizadas 
proporcionan datos fenomenológicos, estos 
representan la concepción del mundo de los 
participantes que están siendo investigados. 
Segundo las estrategias etnográficas de 
investigación son empíricas, se recurre a la 
observación participante y no participante . 
Tercero tiene un carácter holística pretende 
construir descripciones de fenómenos 
globales para determinar las complejas 
conexiones de causa y consecuencias.

¿Cómo se construye un diseño?



……

 Básicamente mide dos o más variables, 
estableciendo su grado de correlación, pero 
sin pretender dar una explicación completa 
(de causa y efecto) al fenómeno investigado, 
sólo investiga grados de correlación, 
dimensiona las variables.  El siguiente paso, 
corresponde a la investigación explicativa, la 
que "explica" todos los elementos del 
fenómeno investigado.



APLICACIONES DE DISEÑO DE INESTIGACIÓN

Tecnología Comunicación Servicios

Educación
Política



CURIOSIDADES DEL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN



Ejm. De diseño

Departamento 
HUANCAVELICA

Mayores  
creadores de 

recursos 
energéticos 

PERÚ



DISEÑOS EN ING. ELÉCTRICA

. .

Cent Hidroel.

Sis. De Potencia



Aplicación de Ingeniería de Iluminación y Diseño 



.

Efecto del orden de presentación de los tratamientos 
en el estudio de La Investigación Científica

El efecto de la 
fatiga.

El efecto 

de la 
motivación.

El efecto de la 
práctica.



RESULTADO DE LA CALIDAD DEL DISEÑO

Calidad 

de 

proyecto 



FUTURO DEL DISEÑO

• Año 2020: El hombre comienza a construir edificios en la luna 
y comienza a habituarla para albergar vida en este satélite. 
También el hombre llega por primera vez a Marte.

• Año 2065: En la luna ya hay un conjunto de pequeñas 
ciudades habitadas, se comienza a construir edificios en Marte

• Año 2088: La luna está habitada en su totalidad, en el planeta 
tierra la mayoría de la superficie es ciudad



Diseño de la Investigación y la Estética 

A la percepción humana le parecen estéticamente agradables 
las armonías y simetrías en las formas, los colores suaves, los 
bordes con transiciones suaves, los degradados, etc.

Los profesionales con experiencia en marketing del mundo físico saben 
que los recursos estéticamente agradables venden más porque actúan 
sobre las emociones, pero esto no está claro que suceda de igual modo 
en Internet.

El marketing tradicionalmente se centra en explicar por qué se 
compra, pero no se interesa por cómo se usa lo que se compra.

Lo estético es algo que todos podemos comprender y que nos viene por 
naturaleza. La estética es el reflejo de la sensibilidad cultural y por lo 
tanto causa sentimientos de gusto o de aversión.

La diferencia entre lo artístico y lo estético es que este último surge de 
la naturaleza y el primero es el producto racionalizado del hombre que 
sensibiliza al receptor.



CONCLUSIONES FINALES  DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

UTILIDAD

• Maximizar beneficios.

• El desarrollo de las potencialidades para la creación artística como 
vía de satisfacción espiritual.

PRECISO

• Resolver problemas inmediatos y buscar mejorar prácticas concretas.

• Es la parte más cercana al usuario y, realmente, es la aplicación para el 
usuario. Cualquier mejora o error, será detectada de forma inmediata 
por el usuario por lo que su correcto diseño es vital para que el usuario 
pueda evaluar de forma positiva nuestra aplicación.

CALIDAD

• No trabajan solo, sino complementar con el trabajo con ingenieros, 
artistas y otros profesionales que hacen que el trabajo del diseño sea mas 
útil y efectivo.

• Conseguir la excelencia y la calidad.

CHINCHIHOUSE



CONSIDERACIONES ÉTICAS

 En toda investigación que se va a llevar a 
cabo, el investigador previamente deberá 
valorar los aspectos éticos de la misma, 
tanto por el tema elegido como por el 
método seguido, así como plantearse si los 
resultados que se puedan obtener son 
éticamente posibles, ante cualquier duda 
sobre este respecto, una de las posibles 
soluciones podría ser someterlo a la opinión 
de un Comité de Ética.
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